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CATALOGO DE FERMENTADORES. 

Todas las cotizaciones del catálogo están en dólares. Los precios no incluyen la 
instalación de los equipos (la instalación no está incluida en la cotización, ya que va 
a depender del lugar donde la misma va a ser instalada). 

2 Líneas de Productos. 

Origen Alemania (60 a 2.300 litros, mayor capacidad a pedido). Catalogo Propio de 
Speidel (solicitar archivo). 
Origen China (A partir de 1.000 litros).  

Tiempos estimados: 

Fermentadores / Maduradores Origen Alemania, Marca: Speidel. 
Tiempo estimado: 60 días. 

Fermentadores / Maduradores Origen China: 
Tiempo estimado: 90 días. 

Forma de Pago: 
50% Anticipado al colocar el pedido, 50% Al arribo del producto a puerto. 

Fermentadores / Maduradores de Origen Chino, con fondo cónico a 60°, con 
presión de trabajo de 2 Bar, completos con todos sus conexiones válvulas y 
accesorios. 
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Especificaciones Técnicas 

- Capa Interior: SUS304 soldada, grosor de 3 mm.
- Capa Exterior: SUS304 soldada, grosor de 2 mm.
- Todos los tanques cuentan con una Capacidad Bruta adicional del

25%. (Minimun Headspace).
- Terminación interior 2B grado sanitario con tratamiento y pasivado

(protección contra corrosión).
- Pulido espejo (Ra) 0,2 a 0,4 μm en toda la superficie interna
- Aislación térmica de Poliuretano de alta densidad de 80 mm de grosor
- Encamisado para circulación de glicol en laterales y cono.
- Todos los tanques son rigurosamente testeados y sometidos a presión

para asegurar que no haya perdidas
- Side Manway, de grado sanitario con puerta presurizada
- Brazo CIP con bocha rociadora cubriendo los 360°
- Brazo para escape de CO2 con válvula mariposa
- Válvula metálica de muestreo sellada de grado alimenticio
- Válvula de seguridad mecánica PVRV de 2 bar en la parte superior
- Medidor de presión hidráulica en el brazo CIP
- Puerto y válvula mariposa de muestro con codo sobre el cono del

fermentador.
- Brazo de descarga con abrazadera sanitaria y válvula mariposa
- Puerto para medición de temperatura mediante sonda.
- Montado sobre 4 patas de SUS304 de alta resistencia con soporte e

indicador de nivel
- Completo con todas las válvulas, juntas y piezas.
- Puerto de 4" para Dry Hoping con tapa sólida.
- Todas las cañerías y válvulas de grado alimenticio.
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Los tamaños indicados son los Standard. Pueden modificarse según las necesidades 
y/o restricciones del lugar donde se vaya a instalar. 

Stock Disponible:  
2 Fermentadores x 1.000 litros con Puerto de Carbonatación e Indicador de Nivel. 
2 Fermentadores x 2.000 litros con Indicador de Nivel. 

Nota: El IVA a cobrar para la venta de equipos industriales a quienes tengan 
actividades declaradas relacionadas con la elaboración de cerveza será del 10,5% 
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CATALOGO DE LLENADORAS Y LAVADORAS. 

Somos Importadores directos de fabricantes. Hemos visitado a los proveedores durante 
el proceso de selección para asegurarnos el precio y la calidad de los productos que 
ofrecemos. 

Todas las cotizaciones del catálogo están en dólares. Los equipos están adaptados 
para trabajar en nuestra red (220v o 380v, según el equipo). 

Todas las Lavadoras y Llenadoras son Importadas desde China. Las mismas son 
elaborados por un único proveedor y cuentan con una garantía de 1 año desde su 
instalación (La instalación no está incluida en la cotización, ya que va a depender del 
lugar donde la misma va a ser instalada). 

Tiempos estimados: 
Todos los productos demoran entre de 75 a 90 días para la entrega. 
El costo del flete está incluido en el precio, para el ámbito de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. 

Forma de Pago: 
50% Anticipado al colocar el pedido. 
50% Al arribo del producto a puerto. 
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           LAVADORAS DE KEGS 

           LAVADORA MANUAL (CABEZAL SIMPLE) 

 

 

 

- Lavadora Manual de una o dos posiciones y de Uso Invertido.  
- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor). 
- 2 Tanques: (Agua caliente + Cáustica). 
- 3 Tanques: (Agua caliente + Cáustica + Sanitizante). 
NCIONAMIENTO 
PROCESO DE TRABAJO: 
- Ajustar el Keg. 
- Desagotar residuo del Keg. 
- Enjuague con Agua. 
- Desagote. 
- Enjuague con Soda Cáustica. 
- Recuperación del producto utilizado. 
- Presurización con CO2. 
- Descargar el Keg. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  
- Conexiones de Acero para asegurar una larga vida útil y 

que no haya pérdidas. 
- Función de presurización con CO2. 
- Operación Manual sencilla y adaptable. 
- Aplicable para cualquier Keg que utilice lanzas. 

 
ESPECIFICACIONES: 

 
 
 

 Dimensiones:  1.200 x 1.500 x 1.500 mm. 
 Peso Neto:  200 Kg. 

 Potencia: 
 Calentamiento a Vapor: 3KW. 
 Calentamiento Eléctrico: 18KW. 

 Capacidad:  30 – 80  kegs / Hr. 
 Metodo de Lavado:  Lavado Invertido. 
 Puestos de Lavado  1 o 2 puestos. 

 Tamaño de Kegs: 
 Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Funcionamiento:  Adaptable (Eléctrico o a Vapor). 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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           LAVADORA AUTOMATICA  (CABEZAL SIMPLE) 

           LAVADORAS DE KEGS 
 

 

 
 
 
- Lavadora Automática de una única posición y de Uso Invertido. 
- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor). 
- 2 Tanques: (Agua caliente + Cáustica). 
- 3 Tanques: (Agua caliente + Cáustica + Sanitizante). 
 
PROCESO DE TRABAJO: 
- Inicio (Sujeción Keg) 
- Enjuague (Agua). 
- Lavado con Desinfectante (Caustica). 
- Enjuague con Agua Caliente. 
- Lavado con Agua Caliente. 
- Esterilización (Vapor). 
- Presurización con CO2. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  
- Todos los procesos de la lavadora son controlados por un 

controlador lógico programable SIEMENS. Todos los parámetros 
(Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la 
lavadora. 

- Dos procesos de lavado parametrizables, para elección rápida del 
programa a utilizar. 

- Se pueden reutilizar los elementos de limpieza para ahorrar 
producto y minimizar los desperdicios del proceso (tanto la soda 
cáustica, como el sanitizante para la opción de 3 Tanques o reservorios). 

- El Tanque de Agua tiene la función de calentamiento de Agua incorporada y puede verse en la 
pantalla del equipo. 

- Función de esterilización por vapor  seleccionable por el usuario. 
 

ESPECIFICACIONES: 

 
 
 
 

 Dimensiones:  1.000 x 1.600 x 2.000 mm. 
 Peso Neto:  300 Kg. 

 Potencia: 
 Calentamiento a Vapor: 3KW. 
 Calentamiento Eléctrico: 18KW. 

 Capacidad:  30 – 40  kegs / Hr. 
 Metodo de Lavado:  Lavado Invertido. 

 Tamaño de Kegs: 
 Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Funcionamiento:  Adaptable (Eléctrico o a Vapor). 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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           LAVADORA AUTOMATICA  (CABEZAL DOBLE) 

           LAVADORAS DE KEGS  
 
 
 
 
- Lavadora Automática  de dos posiciones y de Uso Invertido.  
- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor). 
- 2 Tanques: (Agua caliente + Cáustica). 
- 3 Tanques: (Agua caliente + Cáustica + Sanitizante). 

 
PROCESO DE TRABAJO: 
- Inicio (Sujeción Keg) 
- Enjuague (Agua). 
- Lavado con Desinfectante (Caustica). 
- Enjuague con Agua Caliente. 
- Lavado con Agua Caliente. 
- Esterilización (Vapor). 
- Presurización con CO2. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  
- Todos los procesos de la lavadora son controlados por un 

controlador lógico programable SIEMENS. Todos los parámetros 
(Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la 
lavadora. 

- Dos procesos de lavado parametrizables, para elección rápida 
del programa a utilizar. 

- Se pueden reutilizar los elementos de limpieza para ahorrar 
producto y minimizar los desperdicios del proceso (tanto la soda 
cáustica, como el sanitizante para la opción de 3 Tanques o reservorios). 

- El Tanque de Agua tiene la función de calentamiento de Agua incorporada y puede verse en la 
pantalla del equipo. 

- Función de esterilización por vapor seleccionable por el usuario. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
 Dimensiones:  1.000 x 1.600 x 2.000 mm. 
 Peso Neto:  350 Kg. 

 Potencia:  Calentamiento a Vapor: 3KW. 
 Calentamiento Eléctrico: 18KW. 

 Capacidad:  30 – 40  kegs / Hr. 
 Metodo de Lavado:  Lavado Invertido. 

 Tamaño de Kegs:  Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Funcionamiento:  Adaptable (Eléctrico o a Vapor). 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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           LAVADORA AUTOMATICA  (CABEZAL DOBLE) MAYOR CAPACIDAD 

           LAVADORAS DE KEGS  

 

 
- Lavadora Automática  de dos posiciones y de Uso Invertido.  
- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor). 
- 2 Tanques: (Agua caliente + Cáustica). 
- 3 Tanques: (Agua caliente + Cáustica + Sanitizante). 

 
PROCESO DE TRABAJO: 
- Inicio (Sujeción Keg) 
- Enjuague (Agua). 
- Lavado con Desinfectante (Caustica). 
- Enjuague con Agua Caliente. 
- Lavado con Agua Caliente. 
- Esterilización (Vapor). 
- Presurización con CO2. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  
- Todos los procesos de la lavadora son controlados por un 

controlador lógico programable SIEMENS. Todos los parámetros 
(Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la 
lavadora. 

- Dos procesos de lavado parametrizables, para elección rápida del 
programa a utilizar. 

- Se pueden reutilizar los elementos de limpieza para ahorrar 
producto y minimizar los desperdicios del proceso (tanto la soda 
cáustica, como el sanitizante para la opción de 3 Tanques o reservorios). 

- El Tanque de Agua tiene la función de calentamiento de Agua incorporada y puede verse en la 
pantalla del equipo. 

- Función de esterilización por vapor seleccionable por el usuario. 
- Mayor capacidad de Producción. 

 
ESPECIFICACIONES: 
 
 Dimensiones:  1.200 x 1.700 x 2.000 mm. 
 Peso Neto:  450 Kg. 

 Potencia: 
 Calentamiento a Vapor: 3KW. 
 Calentamiento Eléctrico: 18KW. 

 Capacidad:  60 – 80  kegs / Hr. 
 Metodo de Lavado:  Lavado Invertido. 

 Tamaño de Kegs: 
 Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Funcionamiento:  Adaptable (Eléctrico o a Vapor). 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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           LAVADORA DE BOTELLAS 

           LAVADORAS DE BOTELLAS  

 
 
- Lavadora de botellas de 8 posiciones, y de Uso 

Invertido.  
- Se puede customizar el método de calentamiento 

(Eléctrico o Vapor). 
- 2 Tanques: (Agua caliente + Cáustica). 
- 3 Tanques: (Agua caliente + Cáustica + Sanitizante). 
 
PROCESO DE TRABAJO: 
- Inicio (Sujeción) 
- Enjuague (Agua). 
- Lavado con Desinfectante (Caustica). 
- Enjuague con Agua Caliente. 
- Lavado con Agua Caliente. 
- Esterilización (Vapor). 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
- Diseñada para operar con Kegs abiertos, Growlers y 

botellas. 
- Todos los procesos de la lavadora son controlados por un 

controlador lógico programable SIEMENS. Todos los 
parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin 
necesidad de detener la lavadora. 

- Construida con materiales de alta calidad para asegurar la durabilidad y correcto funcionamiento. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
 Dimensiones:  1.200 x 1.400 x 1.600 mm. 
 Peso Neto:  300 Kg. 

 Potencia: 
 Calentamiento a Vapor: 3KW. 
 Calentamiento Eléctrico: 18KW. 

 Capacidad:  200 - 600 Botellas / Hr. 
 Metodo de Lavado:  Lavado Invertido. 

 Tamaño de Botellas: 
  
 

 Funcionamiento:  Adaptable (Eléctrico o a Vapor). 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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           LLENADORA DE KEGS (UN CABEZAL) 

           LLENADORA DE KEGS  

 

 
 
- Llenadora de Kegs de un cabezal. 
-  
PROCESO DE TRABAJO: 
- Conectar el Keg.  
- Presurización con CO2. 
- Llenado.  
- Detener. 
- Desconectar el Keg. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
- Todos los procesos de la llenadora son controlados por un PLC 

SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden 
ajustar sin necesidad de detener la máquina. 

- El sistema de presión es estable y confiable, para minimizar la 
perdida de producto. 

- Se pueden llenar Kegs de distinto volumen sin necesidad de 
cambiar los ajustes de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
 Dimensiones:  600 x 850  x 1.550 mm. 
 Peso Neto:  85 Kg. 
 Consumo:  30W 
 Capacidad:  30 – 40  kegs / Hr. 
 Metodo de Llenado:  Parte Superior hacia arriba. 

 Tamaño de Kegs: 
 Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Tensión de trabajo:  AC 220V - 50HZ. 
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           LLENADORA DE KEGS (DOS CABEZALES) 

           LLENADORA DE KEGS  
 
 
 
 
- Llenadora de Kegs de dos  cabezales. 

PROCESO DE TRABAJO 
- Conectar el Keg. 
- Presurización con CO2.  
- Llenado.  
- Detener. 
- Desconectar el Keg. 

 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
- Todos los procesos de la llenadora son controlados por un PLC 

SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden 
ajustar sin necesidad de detener la máquina. 

- Dos estaciones de llenado independiente con sistema de 
control separado. 

- El sistema de presión es estable y confiable, para minimizar la 
perdida de producto. 

- Se pueden llenar Kegs de distinto volumen sin necesidad de 
cambiar los ajustes de trabajo. 

 
ESPECIFICACIONES: 
 
Dimensiones:  1.000 x 850  x 1.550 mm. 
 Peso Neto:  115 Kg. 
 Consumo:  60W 
 Capacidad:  60 – 80  kegs / Hr. 
 Metodo de Llenado:  Parte Superior hacia arriba. 

 Tamaño de Kegs:  Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Tensión de trabajo:  AC 220V - 50HZ. 
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           LLENADORA DE KEGS (DOS CABEZALES Y CONTROL DE CAUDAL) 

           LLENADORA DE KEGS  

 

 
 

- Llenadora de Kegs de dos  cabezales. 
- Controlador de Caudal 

PROCESO DE TRABAJO 
- Conectar el Keg. 
- Presurización con CO2.  
- Llenado.  
- Detener. 
- Desconectar el Keg. 

 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
- El control de Flujo, permite ajustar el llenado con precisión. 
- Todos los procesos de la llenadora son controlados por un PLC 

SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden 
ajustar sin necesidad de detener la máquina. 

- Dos estaciones de llenado independiente con sistema de 
control separado. 

- Medidor de caudal de Origen Alemán. 
- Diplay LCD con información de llenado (Cantidad de Kegs, 

volumen total, etc.). 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
 Dimensiones:  1.000 x 850  x 1.550 mm. 
 Peso Neto:  180 Kg. 
 Capacidad:  60 – 80  kegs / Hr. 
 Metodo de Llenado:  Parte Superior hacia arriba. 

 Tamaño de Kegs:  Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Tensión de trabajo:  AC 220V - 50HZ. 
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           LAVADORA Y LLENADORA DE KEGS (BASE FIJA) 

           LAVADORA Y LLENADORA DE KEGS  

 

 
- Lavadora – Llenadora de Kegs de 2 cabezales, de Uso Invertido.  
- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o 

Vapor). 
- 2 Tanques: (Agua caliente + Cáustica). 
- 3 Tanques: (Agua caliente + Cáustica + Sanitizante). 

PROCESO DE TRABAJO:  
Lavado (3 tanques): 
- Inicio (Sujeción Keg). 
- Enjuague (Agua). 
- Lavado con Desinfectante (Caustica). 
- Enjuague con Agua Caliente. 
- Lavado con Agua Caliente. 
- Lavado con Desinfectante. 
- Enjuague con Agua Caliente. 
- Esterilización (Vapor). 
- Presurización con CO2. 
Llenado: 
- Conectar el Keg. 
- Presurización con CO2. 
- Llenado; Detener. 
- Desconectar el Keg. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES  
- Control automático por PLC, todos los parámetros son ajustables. 
- Funcionamiento por pistón neumático de doble acción que asegura la precisión y sensibilidad de 

operación. 
- Proceso de llenado isobárico, que mantiene la presión de envasado constante, llevando las pérdidas 

a un mínimo. 
- Compensador de presión para asegurar para mejorar la estabilidad del proceso. 

 
ESPECIFICACIONES: 
 Dimensiones:  1.200 x 1.600 x 2.000 mm. 
 Peso Neto:  380 Kg. 

 Potencia: 
 Calentamiento a Vapor: 3KW. 
 Calentamiento Eléctrico: 18KW. 

 Capacidad:  30 - 40 Kegs / Hr. 
 Metodo de Lavado:  Lavado Invertido. 

 Tamaño de Kegs: 
 Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Funcionamiento:  Adaptable (Eléctrico o a Vapor). 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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           LAVADORA Y LLENADORA DE KEGS (BASE MOVIL) 

           LAVADORA Y LLENADORA DE KEGS  

 

 
- Lavadora – Llenadora de Kegs de 2 cabezales, de Uso Invertido.  
- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o 

Vapor). 
- 2 Tanques: (Agua caliente + Cáustica). 
- 3 Tanques: (Agua caliente + Cáustica + Sanitizante). 
PROCESO DE TRABAJO : 
Lavado (3 tanques): 
- Inicio (Sujeción Keg). 
- Enjuague (Agua). 
- Lavado con Desinfectante (Caustica). 
- Enjuague con Agua Caliente. 
- Lavado con Agua Caliente. 
- Lavado con Desinfectante. 
- Enjuague con Agua Caliente. 
- Esterilización (Vapor). 
- Presurización con CO2. 
Llenado: 
- Conectar el Keg. 
- Presurización con CO2. 
- Llenado; Detener. 
- Desconectar el Keg. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES  
- Control automático por PLC, todos los parámetros son ajustables. 
- Funcionamiento por pistón neumático de doble acción que asegura la precisión y sensibilidad de 

operación. 
- Proceso de llenado isobárico, que mantiene la presión de envasado constante, llevando las pérdidas 

a un mínimo. 
- Compensador de presión para asegurar para mejorar la estabilidad del proceso. 
- La Base Movil facilita la carga y descarga, ahorrando tiempo y esfuerzo en la carga y descarga. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 Dimensiones:  1.200 x 1.600 x 2.000 mm. 
 Peso Neto:  380 Kg. 

 Potencia: 
 Calentamiento a Vapor: 3KW. 
 Calentamiento Eléctrico: 18KW. 

 Capacidad:  30 - 40 Kegs / Hr. 
 Metodo de Lavado:  Lavado Invertido. 

 Tamaño de Kegs: 
 Diámetro: 250 mm a 500 mm. 
 Altura: 360 mm a 600 mm. 

 Funcionamiento:  Adaptable (Eléctrico o a Vapor). 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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           LLENADORA Y TAPADORA DE BOTELLAS SEMI-AUTOMATICA 

           LLENADORA Y TAPADORA DE BOTELLAS  

 

 

- Llenadora y Tapadora de Botellas. 
- 6 Cabezales, (6 llenado + 6 tapado). 
- 8 cabezales, (8 llenado + 8 tapado). 
 
PROCESO DE TRABAJO: 
- Colocar botellas. 
- Presurización con CO2. 
- Vacio. 
- Presurización con CO2 
- Estabilización de presión. 
- Liberación de presión. 
- Fin llenado. 
- Se mueven botellas a puesto de tapado. 
- Tapado. 
- Remover botellas. 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
- Control automático por PLC, todos los parámetros son ajustables. 
- Llenado y tapado en la misma máquina. 
- Presurización con CO2 y función de vacío. 
- Proceso de llenado isobárico, que mantiene la presión de envasado constante, llevando las pérdidas 

a un mínimo. 
- Compensador de presión para asegurar para mejorar la estabilidad del proceso. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
 Dimensiones:  1.800 x 800 x 2.400 mm. 
 Peso Neto:  300 Kg. 
 Capacidad:  300 - 600 Botellas / Hr. 
 Tamaño de Botellas:  330 ml a 2 litros. 
 Estaciones de trabajo:  4 a 10 estaciones. 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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           LLENADORA DE LATAS 

           LLENADORA Y LATAS DE LATAS  

 

 

Llenadora de Latas Automática. 
 
PROCESO DE TRABAJO: 
- Colocar Envases. 
- Presurización con CO2. 
- Estabilización de presión. 
- Liberación de presión. 
- Fin llenado. 
- Remover Envases. 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
Control automático por PLC, todos los parámetros son ajustables. 
Llenado y tapado en la misma máquina. 
Proceso de llenado isobárico, que mantiene la presión de 
envasado constante, llevando las pérdidas a un mínimo. 
Compensador de presión para asegurar para mejorar la 
estabilidad del proceso. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
 Dimensiones:  1.000 x 800 x 2.400 mm. 
 Peso Neto:  200 Kg. 
 Capacidad:  300 - 600 Botellas / Hr. 
 Tamaño de Botellas:  330 ml a 2 litros. 
 Estaciones de trabajo:  4 a 10 estaciones. 
 Tensión de trabajo:  AC 380V - 50HZ. 
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	Todas las cotizaciones del catálogo están en dólares. Los precios no incluyen la instalación de los equipos (la instalación no está incluida en la cotización, ya que va a depender del lugar donde la misma va a ser instalada).
	2 Líneas de Productos.
	INOXI - Catalogo Lavadoras y Llenadoras S-P.pdf
	CRAFT BREWERY SOLUTIONS
	Catalogo de llenadoras y lavadoras.
	- Lavadora Manual de una o dos posiciones y de Uso Invertido.
	- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor).
	PROCESO DE TRABAJO:
	- Ajustar el Keg.
	- Desagotar residuo del Keg.
	- Enjuague con Agua.
	- Desagote.
	- Enjuague con Soda Cáustica.
	- Recuperación del producto utilizado.
	- Presurización con CO2.
	- Descargar el Keg.
	Caracteristicas principales:

	- Conexiones de Acero para asegurar una larga vida útil y que no haya pérdidas.
	- Función de presurización con CO2.
	- Operación Manual sencilla y adaptable.
	- Aplicable para cualquier Keg que utilice lanzas.
	lavadora MANUAL (CABEZAL SIMPLE)
	- Lavadora Automática de una única posición y de Uso Invertido.
	- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor).
	PROCESO DE TRABAJO:
	- Inicio (Sujeción Keg)
	- Enjuague (Agua).
	- Lavado con Desinfectante (Caustica).
	- Enjuague con Agua Caliente.
	- Lavado con Agua Caliente.
	- Esterilización (Vapor).
	- Presurización con CO2.
	Caracteristicas principales:

	- Todos los procesos de la lavadora son controlados por un controlador lógico programable SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la lavadora.
	- Dos procesos de lavado parametrizables, para elección rápida del programa a utilizar.
	- Se pueden reutilizar los elementos de limpieza para ahorrar producto y minimizar los desperdicios del proceso (tanto la soda cáustica, como el sanitizante para la opción de 3 Tanques o reservorios).
	- El Tanque de Agua tiene la función de calentamiento de Agua incorporada y puede verse en la pantalla del equipo.
	- Función de esterilización por vapor  seleccionable por el usuario.
	lavadora AUTOMATICA  (CABEZAL SIMPLE)
	- Lavadora Automática  de dos posiciones y de Uso Invertido.
	- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor).
	PROCESO DE TRABAJO:
	- Inicio (Sujeción Keg)
	- Enjuague (Agua).
	- Lavado con Desinfectante (Caustica).
	- Enjuague con Agua Caliente.
	- Lavado con Agua Caliente.
	- Esterilización (Vapor).
	- Presurización con CO2.
	Caracteristicas principales:

	- Todos los procesos de la lavadora son controlados por un controlador lógico programable SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la lavadora.
	- Dos procesos de lavado parametrizables, para elección rápida del programa a utilizar.
	- Se pueden reutilizar los elementos de limpieza para ahorrar producto y minimizar los desperdicios del proceso (tanto la soda cáustica, como el sanitizante para la opción de 3 Tanques o reservorios).
	- El Tanque de Agua tiene la función de calentamiento de Agua incorporada y puede verse en la pantalla del equipo.
	- Función de esterilización por vapor seleccionable por el usuario.
	lavadora AUTOMATICA  (CABEZAL doble)
	- Lavadora Automática  de dos posiciones y de Uso Invertido.
	- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor).
	PROCESO DE TRABAJO:
	- Inicio (Sujeción Keg)
	- Enjuague (Agua).
	- Lavado con Desinfectante (Caustica).
	- Enjuague con Agua Caliente.
	- Lavado con Agua Caliente.
	- Esterilización (Vapor).
	- Presurización con CO2.
	Caracteristicas principales:

	- Todos los procesos de la lavadora son controlados por un controlador lógico programable SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la lavadora.
	- Dos procesos de lavado parametrizables, para elección rápida del programa a utilizar.
	- Se pueden reutilizar los elementos de limpieza para ahorrar producto y minimizar los desperdicios del proceso (tanto la soda cáustica, como el sanitizante para la opción de 3 Tanques o reservorios).
	- El Tanque de Agua tiene la función de calentamiento de Agua incorporada y puede verse en la pantalla del equipo.
	- Función de esterilización por vapor seleccionable por el usuario.
	- Mayor capacidad de Producción.
	lavadora AUTOMATICA  (CABEZAL doble) Mayor Capacidad
	- Lavadora de botellas de 8 posiciones, y de Uso Invertido.
	- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor).
	PROCESO DE TRABAJO:
	- Inicio (Sujeción)
	- Enjuague (Agua).
	- Lavado con Desinfectante (Caustica).
	- Enjuague con Agua Caliente.
	- Lavado con Agua Caliente.
	- Esterilización (Vapor).
	Caracteristicas principales

	- Diseñada para operar con Kegs abiertos, Growlers y botellas.
	- Todos los procesos de la lavadora son controlados por un controlador lógico programable SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la lavadora.
	- Construida con materiales de alta calidad para asegurar la durabilidad y correcto funcionamiento.
	lavadora DE BOTELLAS
	PROCESO DE TRABAJO:
	- Conectar el Keg.
	- Presurización con CO2.
	- Llenado.
	- Detener.
	- Desconectar el Keg.
	Caracteristicas principales

	- Todos los procesos de la llenadora son controlados por un PLC SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la máquina.
	- El sistema de presión es estable y confiable, para minimizar la perdida de producto.
	- Se pueden llenar Kegs de distinto volumen sin necesidad de cambiar los ajustes de trabajo.
	PROCESO DE TRABAJO

	LLENADORA DE KEGS (Un cabezal)
	- Conectar el Keg.
	- Presurización con CO2.
	- Llenado.
	- Detener.
	- Desconectar el Keg.
	Caracteristicas principales

	- Todos los procesos de la llenadora son controlados por un PLC SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la máquina.
	- Dos estaciones de llenado independiente con sistema de control separado.
	- El sistema de presión es estable y confiable, para minimizar la perdida de producto.
	- Se pueden llenar Kegs de distinto volumen sin necesidad de cambiar los ajustes de trabajo.
	PROCESO DE TRABAJO

	LLENADORA DE KEGS (Dos cabezales)
	- Conectar el Keg.
	- Presurización con CO2.
	- Llenado.
	- Detener.
	- Desconectar el Keg.
	Caracteristicas principales

	- El control de Flujo, permite ajustar el llenado con precisión.
	- Todos los procesos de la llenadora son controlados por un PLC SIEMENS. Todos los parámetros (Ajuste de tiempos) se pueden ajustar sin necesidad de detener la máquina.
	- Dos estaciones de llenado independiente con sistema de control separado.
	- Medidor de caudal de Origen Alemán.
	- Diplay LCD con información de llenado (Cantidad de Kegs, volumen total, etc.).
	LLENADORA DE KEGS (Dos cabezales y control de caudal)
	- Lavadora – Llenadora de Kegs de 2 cabezales, de Uso Invertido.
	- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor).
	PROCESO DE TRABAJO:

	Lavado (3 tanques):
	- Inicio (Sujeción Keg).
	- Enjuague (Agua).
	- Lavado con Desinfectante (Caustica).
	- Enjuague con Agua Caliente.
	- Lavado con Agua Caliente.
	- Lavado con Desinfectante.
	- Enjuague con Agua Caliente.
	- Esterilización (Vapor).
	- Presurización con CO2.
	Llenado:
	- Conectar el Keg.
	- Presurización con CO2.
	- Llenado; Detener.
	- Desconectar el Keg.
	CaracTeristicas principales

	- Control automático por PLC, todos los parámetros son ajustables.
	- Funcionamiento por pistón neumático de doble acción que asegura la precisión y sensibilidad de operación.
	- Proceso de llenado isobárico, que mantiene la presión de envasado constante, llevando las pérdidas a un mínimo.
	- Compensador de presión para asegurar para mejorar la estabilidad del proceso.
	LAVADORA Y LLENADORA DE KEGS (BASE FIJA)
	- Lavadora – Llenadora de Kegs de 2 cabezales, de Uso Invertido.
	- Se puede customizar el método de calentamiento (Eléctrico o Vapor).
	PROCESO DE TRABAJO:
	Lavado (3 tanques):
	- Inicio (Sujeción Keg).
	- Enjuague (Agua).
	- Lavado con Desinfectante (Caustica).
	- Enjuague con Agua Caliente.
	- Lavado con Agua Caliente.
	- Lavado con Desinfectante.
	- Enjuague con Agua Caliente.
	- Esterilización (Vapor).
	- Presurización con CO2.
	Llenado:
	- Conectar el Keg.
	- Presurización con CO2.
	- Llenado; Detener.
	- Desconectar el Keg.
	Caracteristicas principales

	- Control automático por PLC, todos los parámetros son ajustables.
	- Funcionamiento por pistón neumático de doble acción que asegura la precisión y sensibilidad de operación.
	- Proceso de llenado isobárico, que mantiene la presión de envasado constante, llevando las pérdidas a un mínimo.
	- Compensador de presión para asegurar para mejorar la estabilidad del proceso.
	- La Base Movil facilita la carga y descarga, ahorrando tiempo y esfuerzo en la carga y descarga.
	LAVADORA Y LLENADORA DE KEGS (BASE MOVIL)
	- Llenadora y Tapadora de Botellas.
	- 6 Cabezales, (6 llenado + 6 tapado).
	- 8 cabezales, (8 llenado + 8 tapado).
	PROCESO DE TRABAJO:
	- Colocar botellas.
	- Presurización con CO2.
	- Vacio.
	- Presurización con CO2
	- Estabilización de presión.
	- Liberación de presión.
	- Fin llenado.
	- Se mueven botellas a puesto de tapado.
	- Tapado.
	- Remover botellas.
	Caracteristicas principales

	- Control automático por PLC, todos los parámetros son ajustables.
	- Llenado y tapado en la misma máquina.
	- Presurización con CO2 y función de vacío.
	- Proceso de llenado isobárico, que mantiene la presión de envasado constante, llevando las pérdidas a un mínimo.
	- Compensador de presión para asegurar para mejorar la estabilidad del proceso.
	LLENADORA Y TAPADORA DE BOTELLAS SEMI-AUTOMATICA
	Llenadora de Latas Automática.
	PROCESO DE TRABAJO:
	- Colocar Envases.
	- Presurización con CO2.
	- Estabilización de presión.
	- Liberación de presión.
	- Fin llenado.
	- Remover Envases.
	Caracteristicas principales

	Control automático por PLC, todos los parámetros son ajustables.
	Llenado y tapado en la misma máquina.
	Proceso de llenado isobárico, que mantiene la presión de envasado constante, llevando las pérdidas a un mínimo.
	Compensador de presión para asegurar para mejorar la estabilidad del proceso.
	LLENADORA DE LATAS




